
UNA SEMANA CON........Juan Montamny

PARA JUAN MONTMANY : 08/10/2015

Enviado por: juan josé jusué hernández 

¿Podrías explicar como funcionan los alelores y/o los "flaps" sutuados en la parte 
trasera del ala , después de la pluma 12ª pasiva? . ¿Como valoramos el ala en función 
de esas plumitas? . No es pregunta trampa pero creo eres la persona idónea para dar una
buena explicación .

Saludos

MIENTRAS ESPERO DIGO ALGO SOBRE EL TEMA 08/10/2015

Enviado por: juan josé jusué hernández 

Son las pequeñas plumas situadas en los "codos" que ejercen de estabilizadores durante 
el vuelo y sobre todo cuando la paloma posa que vienen a ser el equivalente a los 
"flaps"( Alerones ) en los aviones .

Voy a profundizar un poco más porque tengo curiosidad sobre ello pues nunca se sabe 
suficiente : "Sabiduria China" .

Saludos

JUANJO 08/10/2015

Enviado por: juan montmany juan 

Te has adelantado a mi respuesta, efectivamente actuan como "flaps" y son muy 
importantes para estabilizar el vuelo o cambiar bruscamente de altura sobre todo. 
Además añadiría que nunca se debe enjaular para concurso una paloma que haya 
perdido esta plumita, seguro que se pierde, podeís comprobarlo.
Saludos
Juan Montmany 

ALULA O BASTARDAS ( cuatro ) ........................... 08/10/2015

Enviado por: Rosendo Perdomo Cairós 

Saludos.

SU FUNCION dismunuir las turbulencias del aire durante el vuelo. 08/10/2015

Enviado por: Rosendo Perdomo Cairós 



Saludos

AULA NO ALULA 08/10/2015

Enviado por: juan josé jusué hernández 

Muybien Juan y Rosendo . Voy a profundizar más sobre el vuelo de la paloma bajo el 
punto de vista aerodinámico pero requiere ecuaciones matemáticas de grado superior . 
Intentaré hacer un resumen para que sea legiblr destacando los puntos importantes de 
forma muy clara para que todos los podamos comprender .

Gracias a los dos , juanjo jusué

a ver si nos aclaramos 08/10/2015

Enviado por: Joaquín Ríos Arrabal 

porque estáis hablando de cosas distintas. El álula es, digamos, el dedo gordo de las 
aves y está en el extremo de las `primarias, sobre las plumas 9ª y 10ª más o menos. El 
codo es la articulación que separa las plumas secundarias de las plumas terciarias que 
caen sobre el lomo de la paloma. Si hablas de "codo" y de "pasivas" entiendo que te 
refieres a las plumas terciarias, Juanjo...
El álula en buena medida gira y/o frena, mientras que las terciarias permiten un mejor 
planeo al cerrar el escape de aire entre las secundarias y el lomo.
Eso es lo que yo entiendo. Si estoy equivocado decídmelo razonadamente y rectifico.
Saludos
Joaquín Ríos. Málaga.

ALULA SI, AULA NO. 08/10/2015

Enviado por: Rosendo Perdomo Cairós 

Saludos.

LAS PLUMAS ALULA. 08/10/2015

Enviado por: Rosendo Perdomo Cairós 

No las considero plumas de vuelo en su sentido estricto, aunque son asimetricas, 
carecen de lonjitud y rigidez, como las de vuelo.

Las plumas alula estan unidas al pulgar de la paloma y generalmente permanecen 
alineadas entre el borde de las alas, de la misma manera que los flaps en las alas de los 
aviones, permitiendo al ala de la paloma un mayor angulo de ataque y asi de este modo 
se sustenta, sin que resulte una entrada en perdida.

La paloma manipulando su pulgar crea un hueco entre las plumas alula y el resto del ala
y asi evita entrar en perdida cuando baja de velocidad o este "aterrizando".

Saludos.



Rosendo P Cairos

UNA SEMANA CON..... 09/10/2015

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Estaba previsto que el próximo domingo 11 comenzara la SEMANA CON... de la próxima víctima, que
es Juan Montmany. Parece ser que la veda para la caza de respuestas de este ilustre aficionado se ha
abierto antes de tiempo y ya hay escopeteros disparando preguntas, de modo que para conocimiento
de todo el mundo y si Juan no tiene inconveniente podéis dirigir vuestras afiladas preguntas desde 
ya hasta el próximo sábado 17.

Un saludo.

Félix.

AMIGOS 09/10/2015

Enviado por: juan montmany juan 

Soy un colombófilo de a pie, si alguna de vuestras preguntas no la conteso debidamente os pido por 
anticio disculpas, yo nada se de fórmulas matemáticas, fonotipos, recetas milagrosas, etc.. lo que 
pueda contestar lo haré con toda mi buena voluntad.
Eso si cada día cojo la espátula y limpio mi palomar.
Gracias

Juan Mntmany

JUAN ES JUEZ INTERNACIONAL : ESO PARA MI DICE MUCHO 09/10/2015

Enviado por: juan josé jusué hernández 

Apreciado Juan : Siempre he querido sacarme el titulo de Juez Nacional y luego y lo antes posible el 
Internacional pues mi edad apremia . ¿Podrías indicarme que debo hacer y con quien tomo contacto ,
hay documentación para prepararse el examen escrito y cómo puedo conseguirla si existe ?

Me imagino que el título de Juez Internacional se adquiere sin examen pues deben exigir unos años 
de prácticas como Juez Nacional .¿ Como Juez Nacional piden con profundidad la morfología de la 
paloma , hay examen escrito y luego seleccionar varias palomas según el Método Estandard ? .

Saludos 

Olímpico!!!! 09/10/2015

Enviado por: Guillermo Barrallo Fernández 

Buenas tardes:

Excelente la elección de Juan Montmany.

Juan ha sido (y por tanto ya obstenta esa categoría máxima entre los jueces), representante en una 
Olimpiada (creo que Dormundt-Alemania) de la RFCE.

Por tanto ostenta la máxima categoría que un Juez Nacional puede alcanzar. OLIMPICO.

Trabajador incansable en pro del Estándar y del estamento de Jueces de la RFCE.

Él , junto con Agustín Fernández (Tino) han sido los grandes impulsores del aumento del interés de 
los colombófilos en el estándar y en la obtención de los títulos de jueces (en sus distintas 
modalidades).



Por todo ello: GRACIAS Juan y a seguir en la brecha.

Saludos

Maestro 09/10/2015

Enviado por: Miguel A. Fernandez Hernandez 

Me alegra mucho el ver que te han elegido para que nos enseñes algo de lo mucho que sabes de 
palomas, no se quien ni como ha sido esta elección pero han acertado con la persona que puede 
aportarnos muchos conocimientos de la forma más desinteresada.
Enhorabuena 
Un abrazo
Miguel A Fernandez

JUANJO 10/10/2015

Enviado por: juan montmany juan 

La RFCE por mediación de la Comisión de jueces de la nacional, convoca cursos para conseguir el 
título de juez, tanto social, regiona o nacional. Estos cursos se llevan a cabo en distintas 
comunidades cuando estas lo solicitan, la RFCE cuida que se celebren siguiendo las normas marcadas
por la F.I. provee a los aspirantes de los medios necesarios para poder pasar las pruebas a que son 
sometidos (escrita, oral y práctica)
Puedes dirigirte a la F.E. para reclamar información.
En referencia a Juez Olimpico, efectivamente lo propone la Nacional ante la Internacional y esta tras 
una prueba junto con el resto de jueces participantes en la olimpiada, elige a los que actuaran como 
titulares, en mi caso fuí elegido como uno de ellos.
Saludos
Juan Montmany
CCM Andreuenca

Pregunta para Juan Montmany 09/10/2015

Enviado por: Joaquín Ríos Arrabal 

Saludos, Juan.
Tú vuelas palomas con éxito y juzgas en los certámenes...
Mi pregunta es:¿Qué diferencias sistemáticas has encontrado entre las que se exponen y las que se encestan? 
¿Se alejan unas de otras cada vez más o no se aprecian diferencias físicas entre ellas?
Muchas gracias por tu tiempo y buena semana!
Saludos
Joaquín Ríos. Málaga.

JOAQUIN 10/10/2015

Enviado por: juan montmany juan 

En la respuesta a Yon más o menos contesto la tuya.
Desde luego hay una gran diferencia entre las que se juzgan en los grupos "A" y"B" del resto de grupos,de todas 
maneras han habido pruebas con palomas de exposición de los grupos A ó B y se han marcado desde 450/500 
Kmts "Jamesons" 
Este año quiero probar con un cruce Chou/Sport en una hembra muy bonita ya veremos hasta donde llega.
Hay diferencia física entre unas otras, sobre todo por su estructura corporal y física, ten en cuenta que unas 
vuelan a diaio y están entrenadas y las otras practicamente no salen a volar.

Saludos
Juan Montmany
CCM Andreuenca



Para Juan Montmany 09/10/2015

Enviado por: CESAR VELARDO 

Hola Juan muchas felicidades por tu nominación. Mi pregunta es acerca de los cruces consanguineos:

¿Que opinas acerca de los emparejamientos consanguíneos?, ¿crees que son interesantes para dejar el resultado 
como reproductor y guardar línea de una paloma determinada?, ¿Se pueden volar con garantías con 
consanguineos?

Fuera como fuere el emparejamiento para dejar el resultado como reproductor o para vuelo me gustaría que 
comentases bajo tu experiencia que emparejamientos crees que van mejor para la lo uno y cual o cuales para lo 
otro: Cruces de medio hermanos, primos, padre hija, etc, etc…

Gracias y un abrazo:

César Velardo Domínguez.
Alcañiz. TERUEL.
cesarvelardo@hotmail.com

CESAR 10/10/2015

Enviado por: juan montmany juan 

Hola: Personalmente no soy amante de la cnsanguinidad, cuando encuentro (dificil) una pareja que me funciona 
bién, la mantengo el mayor tiempo posible y cuando se termina la susutituyo por algún hijo/a.
Creo que si se quiere mantener una linea, es lo que haría para reproducción. Padre ó Madre con hijo/a. directo y 
si quiero a uno de los dos de nuevo nieto/a con padre/madre.
Para viajar casi nunca me ha dado resultado los consanguineos directos, no obstante en alguna rara ocasión y sin
buscarlo ha salido algún muy buen viajero, pero ya digo en raras ocasiones.

Saludos
Juan Mntmany
CCM Andreuenca

Para Juan montmany, 09/10/2015

Enviado por: yon zinkunegi gurrutxaga 

Buenas noches y gracias por tu colaboración.

Como juez de standard que eres y con la estructura ideal a la mano , crees que la paloma de gran fondo debe de 
reunir alguna característica en concreto?

YON 10/10/2015

Enviado por: juan montmany juan 

Según mi opinión, la paloma Standard o de exposición no tiene nada que ver con la de G.F.En las exposiciones ya 
hay distintos grupos para diferenciar unas de otras.
No obstante si que hay alguna caracteristica que yo considero que deben mantener ambas. Por ejemplo creo que 
el final de ala ( las 4 últimas) deben ser rectas y largas con un raquis fuerte, y con una buena ventilación, en la 
mano no deben pesar ni una ni otra, y deben estar muy bien equilibradas encajando perfectamente en la mano.
En fín a pesar de la diferencia entre unas y otras hay algún denominador común que siempre se debe tener en 
cuenta.
Saludos
Juan Montmany
CCM Andreunca 



Para Juan Montmany 10/10/2015

Enviado por: Angel Quintanal Piñera 

Hola JUAN, te prometí información sobre mi suelta de pichones de 500km. a las cuatro y media de la tarde 
después de ocho horas de vuelo tengo 35 de 40.
Un saludo.

Ángel Quintanal

Ángel... 11/10/2015

Enviado por: Pablo Suárez Revuelta 

Ángel...en espera al comentario de Juan...mi enhorabuena.

Lo cierto es que si yo volara en la península pasaría los pichones por filtros como ese...y más si regresan con esa 
osadía.

Conocía de vuestos entrenos con pichones del año y de las distancias que os gastais con ellos....está muy bien, si
lo haceis es porque se puede hacer y porque buscais los límites.

...pero confirma que a veces hablamos de palomas en un foro...pero en realidad a todos nos falta empatía(a unos
y a otros), y no hablamos de lo mismo. Desde que vuelo palomas y creo que tirando de histórico jamás vi una 
suelta por acá de 500km que rondara 35%...recuerdo una con ese %...lo habitual es el 14% y el 5% de las dos 
de este año, o algo mejores que eso...y hablamos de yearlings y palomas de dos años, y lo que quede de tres...y 
tú tienes 35 de 40 con pichoncitos. Sorprendente.

Dicho eso, tampoco creo que todos en la peninsula se atrevan con esas sueltas de pichones...por lo que habla 
muy bien de vosotros.

Saludos.

Pablo.

Juan Montmany 10/10/2015

Enviado por: Nando de la Fuente 

Hola Juan, me gustaría pedirte tu opinión acerca de la relación entre los criterios que seleccionan la paloma 
standard y la paloma que compite. Crees adecuado estudiar y acercar posturas para intentar acercar más los 
criterios de selección standard hacia la paloma "sport"? y una segunda pregunta, no crees que esto pueda ser 
interesante para llamar la atención del aficionado en cuanto dar a las exposiciones su merecido valor?

Muchas gracias te envío un fuerte abrazo desde Galicia

Nando

NANDO 12/10/2015

Enviado por: juan montmany juan 

Los criterios son totalmente distinos. Si deseas participar en exposiciones Standard, debes dedicarte a preparar 
palomas que sigan los parámetros del mismo.
Para volar debemos centrarnos en otro tipo de palomas, pero teniendo presentes las indicaciones del propio 
Standard.
No se si me explico bién, este año viajaré algunas palomas (muy bonitas) cruce Standar/viaje, tienen 
características de ambos sexos, por experiencias anteriores, concretamente de mi tio, llegó a concursar bastante 
bien con algunas palomas asi.De todas maneras creo que debería volverlas a cruzar con ejemplares de vuelo.
En Portugal,Bélgica,Holanda et.. hay palomares dedicados exclusivamente a la cria de palomas Standard mal 
llamadas ( CHOU ).
En una exposición la gente que acude a visitarla va directa a ver las palomas Standard porque son las que llaman



más la atención y desde luego son las más bonitas.
Saludos
Juan Montmany
CCM Andreuenca 

Buenos dias Juan 13/10/2015

Enviado por: Nando de la Fuente 

Pues perdona, igual es un pecado esto que voy a decir pero las palomas "Show" (se escribe así) para mí no 
tienen nada de bonitas.. Son solo fachada, puro maquillaje.

Entiendo lo que me quieres decir y conozco bien las diferencias entre una cosa y otra pero pienso (y esa era el 
fundamento de mis preguntas) que acercar el fenotipo de las palomas Standard a Sport despertaría el interes de 
muchos mas aficionados por las exposiciones.

Si me permites te hago una pregunta mas para aclararlo.. Crees entonces que los parametros que rigen el 
metodo standard se deben mantener así, es decir, independientes totalmente del Sport?

Muchas gracias por tus respuestas

Saludos

Nando
C.C.M. de Cambre

NANDO 14/10/2015

Enviado por: juan montmany juan 

Para gustos están los colores, a mi personalmente me encanta tener en las manos una paloma que cumpla con 
todos los parámetros del standard. Conseguir una palom de 93 ó 94 puntos aunque no lo creas cuesta de 
conseguir.
Para los que como a ti no les gustan las palomas de exposición, mal llamadas SHOW existen los distintos grupos 
SPORT para que también puedan disfrutar de las exposiciones.
Sería lo ideal conseguir que palomas sport cruzadas con palomas de exposición dieran resultados deportivos. Esto
lo consiguio en su día DORDIN sus palomas ganaban sueltas y exposiciones, las mismas palomas pero este 
hombre era un maestro.
Saludos
Juan Montmany
CCM.Andreuenca

Juan 11/10/2015

Enviado por: Pablo Suárez Revuelta 

Buenos días Juan,

En alguna ocasión he visto alguna paloma de exposición...tengo muy poca experiencia en ese sentido. Recuerdo 
en una de mis visitas a Vicente Roca..entrar en el palomar y ver una paloma que brillaba con luz propia...era la 
belleza personificada en forma de paloma. No hacía falta ni cogerla. Alucinante...pero mi sensación es que querer
que esas palomas regresen...(no recuerdo la categoría de aquella paloma) es ir contra corriente...en lo deportivo.

En ese sentido como cualquier standar de cualquier animal que se cultive....por qué una paloma tiene que tener 
las caracteristicas que mentas?...quiero decir...en otros animales perros escpecialemente con el correr de los 
años, van modificándolas...no sucede eso en las palomas? Por qué las palomas tienen que tener unas 
determinadas caracteristicas tan alejadas de lo real... cuando el dia a dia es que se trata de palomas 
mensajeras...y el único standar que debería existir es el de las dadas por campeonas en función de las 
distancias/modalidades...que supongo que eso será la categoría sport...hablo desde mi ignorancia Juan.

Otra. De tus inumerables visitas colombófilas...que palomar/palomas te ha impresionado..me vale de cualquier 
época y de cualquier país...y dame las razones por favor.



Una más. Con tu dilatada experiencia y perteneciendo a una dinastía de colombófilos....que te parece que ha 
cambiado en colombofilia desde tus inicios o desde el recuerdo de tu tío etc..con respecto a la actualidad. 
Palomas? Manejo? Palomares?..etc..lo que a ti te parezca.

Gracias Juan.

Pablo.

PABLO 12/10/2015

Enviado por: juan montmany juan 

1-Imaginate que aquella paloma además de bonita (no digo bien hecha) viajara bien, sería la leche.La 
combinación de las características del Standard y la calidad de la paloma es lo que se busca. Cuando coges una 
paloma en la mano, ¿que miras? extiendes el ala, miras el ojo, equilibrio, musculatura, rabadilla, etc..etc.. estas 
juzgándola por el sistema Standard y no te das cuenta.
2- Efectivamene, por eso existen las categorias A (pichones) B (adultas viajadas generalmente de 1 año) y el 
resto de grupos que abarcan los distintos kilometrajes.
3-He visitado muchos palomares y muy distintos tanto en Bélgica,Holanda, Alemania,Reino Unido,etcc.. y 
logicamente en España.Te diré una cosa, algunos me han impresionado (Teo Weitners, Elsaker Jepssen, Willens-
Ejerkam, etc.. instalaciones impresionantes por su extensión, limpieza y calidad, otros como Marcel 
Alberts,A.Colbrand (Florizone), Schelekens, Imbrets, etc.. palomares muy sencillos,viejos y betustos.. pero en 
todos ellos gran calidad. 
Por lo que deduzco y no me equivoco que las palomas estan bien donde se sienten cómodas y arropadas sea 
como sea el palomar.
En España me impactó hace muchos años el palomar de J. Vidal de Vinaroz (ya no tiene palomas) y desde luego 
el palomar de Carlos.
4-Mira en mis inicios con mi padre y mi tio yo era el "nen" de ellos aprendí casi todo lo que se, no obstante tengo 
que reconocer que la colombofilia ha cambiado muchísimo, la alimentación por ejemplo antes la base eran las 
bezas, ahora apenas las ves, antes se les daba miel,aceite de higado de bacalao, etc. ahora si quieres el color del 
agua es distinto cada día,
las tricomonas, antes era el mal blanc, con una pluma mojada con flagil (hoy aún existe)les limpiábamos el 
cuello.
Pero también ha cambiado el tipo de palomas antes todas servian para todo, ahora las hay de velocidad, M/F. G/F.
etc.. pero las velocidades que hacen ahora no han variado con las que hacian hace 40 años.
En fín podríamos estar hablando horas sobre estos temas.
Saludos
Juan Montmany
CCM Andreuenca

... 12/10/2015

Enviado por: Pablo Suárez Revuelta 

Gracias Juan.

1.¿Que miro?...Estás en lo cierto en parte. A todos nos enseñan ....y nos enseñan a partir de algo...¿quien crea el
standard(olvide la d antes)? lo crean las personas...a partir de que?..cuando?...no crees que han pasado muchos 
años desde ese primer origen?
Unos señores en el año x deciden que la paloma debe ser asi...y la competicion nos va mostrando otras cosas...

Eso que comentas de tener palomas que además de bonitas viajen de la leche...entendiendo que hay tantas 
formas de buenas palomas como colombofilos hay...lo que tengo claro es que en términos de sueltas de gran 
dureza...cuanto mayor sea ésta...la paloma va tejiendo otra belleza...una que los hay que la llegan a ver hasta 
fea(porque no la comprenden)...pero es la belleza del marationano...es otra cosa...al final por pura deformación y
por salud mental ..las terminas por adorar...y sólo quieres eso...aunque algunos al visitarte muestren otros 
gustos o te hablen de que tienes salud( se vuelven a equivocar) ...y es cuando yo me pierdo...porque las carreras
son las carreras...quermos una cosa pero sólo a veces...queremos que sean bonitas siempre...pero cuando hay 
que entregar el reloj en el club...queremos que vengan...umm entonces?

Las velocidades creo que si han cambiado...en general en toda Europa...con respecto a las palomas si he 
observado cambios en las palomas allá por el año 2000/2002 que es cuando me acerque a esto de las 
palomas...del año 86 ya no me acuerdo...y las palomas NO son las mismas...tamaño, salto del ala, anchura de la 
remigie...todo ha ido perdiendose..

Volvamos...¿que miro cuando cojo una paloma?..pues efectivamente sin saberlo miro posiblemente el standard 



que es lo que a alguien que me enseño le debio enseñar alguien...ya asi....etc...pero seguro que no en su 
puntucación máxima...

La cuestión sería o deberia ser..¿por que nos gusta, en general, a la mayoria un tipo de paloma cuando en 
realidad las hay de todos los tipos...Personalmente opino que nos gusta por esa información que se nos da 
cuando comenzamos...y aqui quiero hacer un inciso.

Diez buenos colombofilos no coinciden con una paloma en la mano sea buena , excelsa o un petardo...y no lo 
hacen porque han visto muchas cosas...y muchas en su casa...otra cosa es que compartan lineas o gustos.

...la palomas quillada , o excesivamente quillada no gusta...y las hay extraordinarias...pero nuestros prejuicios 
nos atolondran.

Decimos esta me encanta...ufff que pasada de paloma!...pero luego en casa las tenemos que son aguiluchos y 
tienen una calidad enorme y superan a esa...forma y contenido ...hay mucho de contradictorio en todo ello...

3. Muy muy interesante lo que comentas. Mi pregunta..has visitado muchisimos palomares...nacionales e 
internacionales...por que te han impresionado esos...? quiero decir..seguro que habras visitado algun palomar 
nacional o internacional y te habra impresionado tan sólo una, dos o tres palomas...verdad...aunque el resto no o
comsi comsa...y si quitara el resto y solo dejara esas 5 palomas que te impresionaron y le volvieras a 
visitar...cambiaria tu valoracion...???

..a ver..esos palomares...te impresionaron...porque todo era un calco y todo calidad...lo digo,....porque en lineas 
de vuelo como las del norte...si cribamos a la mano...solo queda lo bueno, y bonito..lo otro no sabemos...porque 
se mata...y la impresion que nos queda es excelsa..y en otras lineas si lo vuelas todo...siempre hay sorpresas.

Tan sólo he visitado la meca..como la bautice..en una ocasión...y fui a buenos palomares...la sensación en la 
mano...es que aquello que imaginé no se correspondió con la realidad soñada tantas veces...pero no soy juez ni 
me acerco.

Las vezas era el grano de la paloma...lo que no sé si de deja de dar por su precio o por otras causas.

Muchas gracias por tus comentarios. Un auténtico placer.

Es cierto que hablariamos horas..ya sabes...es tu semana...

Pablo.

Hola Joan Montmany 12/10/2015

Enviado por: Bernardo Bonet Escalas 

Lo primero enhorabuena por tu nominacion. ¿Sabes que presupuesto tiene la federación para exposiciones . En 
que nos beneficia a los que no nos gusta y tenemos que pagar .Desde Mallorca un saludo

BERNARDO 12/10/2015

Enviado por: juan montmany juan 

En el presupuesto anual de la RFCE hay una partida para ayuda a la Federación Autonómica que organiza la 
exposición Nacional.. Que generalmente coincide con la entrega de premios anual (de toda la Colombofilia 
Nacional).

Por otra parte recibia en los años que yo estube en la Comisión Nacional 6.000,-€ del Comité Olímpico que se 
destinaban para la jornada nacional a la que asistian los jueces nacionales e invitados de Portugal (jueces)con el 
fín de reciclar y actualizar nomas de la F.Internaional.
El importe que daba el C.O.E. se tenía que justificar.
Por tanto creo que no afecta al bolsillo de los colombófilos tanto si les gusta como si no.
Saludos.
Juan Montmany
CCM Andreuenca 

Gracias por tu respuesta 13/10/2015



Enviado por: Bernardo Bonet Escalas 

Un saludo Bernat desde Mallorca

En 2014 14/10/2015

Enviado por: Gustavo Medina González 

Bernando, concretando la información que te da Juan y partiendo de la contabilidad que la RFCE publica en su 
web para 2014, la subvención del COE fue ese año de 2.000 euros y las jornadas nacionales costaron 10.770,57. 
No sé con qué partida presupuestaria se financiaría la diferencia entre esos dos importes.

Saludos,
Gustavo Medina
www.gusmedina.tk

Juan Montmany 13/10/2015

Enviado por: JUAN LUIS HECK 

Amigo, te felicito por la nominación, y me alegra porque sos uno de esos colombófilos con los cuales se disfruta y
aprovecha cada minuto de conversación, no tienes desperdicios.

Como ves la Colombofilia, ya sea a nivel Nacional o Mundial, va en buen camino o deberían corregirse algunas 
cosas?, si consideras que si, cuales?

Espero verte pronto.

Un gran abrazo amigo

Juan Luis Heck

JUAN LUIS 13/10/2015

Enviado por: juan montmany juan 

Encantado de poder hablar contigo aún que sea por este medio: Referente a la colombofilia nacional, desde hace 
algunos años estoy viendo un deterioro alarmante, sobre todo en las islas Canarias,donde el número de licencias 
ha disminuido drásticamente,están peleadas las islas entre si, y creo que los directivos solo han mirado hacia 
dentro queriéndo independizarse de la nacional, buscando cualquier motivo para arremeter contra las 
instituciones nacionales entiéndase la FCE. a la que reclaman soluciones cuando entre ellos no quieren 
entenderse.
El resto de autonomias Madrid,Andalucia, y ahora Cataluña, estan a la gresca, casi siempre por algún directivo 
que entiende la colombofilia a su manera y no acepta la opinión del resto. En fin que en nuestra querida España 
la cosa pinta bastos, y logicamente como en toda guerra se van dejando cadaveres por el camino, entiéndase 
socios aburridos y desilusionados.

Internacionalmente, Europa creo que se va manteniendo a pesar de que también bajan las licencias, En Asia: 
China que parece será donde con el tiempo y la profenalización mantendrán el nivel. En sudamérica tú lo sabras 
mejor que yo, en fín los que tenemos una edad y las hemos visto de casi todos los colores, esperamos que las 
aguas vuelvan a su cauce, sobre todo en España.

Un fuerte abrazo, amigo

Juan Montmany
CCM. Andreuenca

Muchas gracias Juan! 14/10/2015

Enviado por: JUAN LUIS HECK 



Un abrazo

Juan Luis Heck

Juan 13/10/2015

Enviado por: Pablo Suárez Revuelta 

Dices que no cambias de comida en todo el año...podrías explicarnos en que consite tu mezcla. Gracias.

Hombre danos tiempo...jejeje...que la semana no ha terminado pillín. 

Sistema:

Cuando separas los sexos, veo que dices desde pichones...pero
...los cajones de los machos como están dispuestos...cerrados , abiertos? como funciona?

Sólo ven a la hembra al regreso okey...tienes algún tipo de problema con el celo?

Gracias.

PD. Cual ha sido tu mayor satisfacción deportiva?

Pablo.

PABLO 14/10/2015

Enviado por: juan montmany juan 

Es variada: sorgo, trigo,guisante, maiz, vezas y aceite de girasol.
Los cajones de los machos abiertos, las hembras en perchas.
Generalmente no tengo problema con el celo, pero si alguna hembra se atortilla la separo y la tengo sola en un 
nido, de todas maneras también he viajado con muy buenos resultados hembras aparejadas entre si con huevos.
He tenido varias pero quizas la que recuerdo mejor fué en un Villanueva de la Serena ( 750 kmts.)y que tenía 
visita de colombófilos canarios en casa. me llegaron en un espacio de media hora 6 palomas, alucinaban, con 
aquella marcada gané la copa del rey y el campeonato de España (adultas).

Saludos
Juan Montmany
CCM.Andreuenca 

... 14/10/2015

Enviado por: Pablo Suárez Revuelta 

Jejeje..con visitas y yendo tan bien como fue...sabe mejor eh? jajaja...deberíasinvitarles más a menudo.

La comida...siempre los mismos granos y a eso te refieres con lo de la misma comida...o supongo que si realizas 
alguna modificación en función de la época del año en la que nos encontremos...no?

No crees que los cajones abiertos desde el principio..es un "pero" para los machos en el tramo final de la 
temporada...aunque por otro modo como no motivas a la salida..probablemente su comportamiento no tenga 
altibajos...

Cada cuanto se ven...quiero decir...siempre a la llegada...pero tienes un límite temporal..no vas una semana a 
concurso...y no se ven...cuanto es el tiempo máximo que estimas que los sexos no deben verse con ese sistema?

Gracias Juan.



Pablo.

PABLO 15/10/2015

Enviado por: juan montmany juan 

Efectivamente la comida es la misma todo el año, solo la cambio en concursos a partir de 400 kmts. en la que les
doy una mezcla belga "Champion Plus" pero tanto en muda como en reposo como te he dicho comen lo mismo.
Los cajones están siempre abiertos, no tengo problemas, solo cuando regresan y algún otro macho les ha robado 
el cajón, en estos casos (pocos) tengo que intervenir.

Siempre se ven a la llegada, Entran en el palomar de las hembras que los estan esperando, y depende de la 
dureza del concurso están más o menos tiempo juntos.

Saludos
Juan Montmany
CCM.Andreuenca

Juan Montmany 15/10/2015

Enviado por: joaquin membrado 

Entonces quiero entender que cuando vienen de viaje entran en el palomar de las hembras que estan con 
perchas. Vuelas en una suelta machos y hembras o solamente un sexso.
Joaquin
Hijar

JOAQUIN 16/10/2015

Enviado por: juan montmany juan 

Tengo dos entradas una para cada palomar, hasta 450/500 kmts. vuelan todas las palomas del palomar, cuando 
regresan cada una entra por donde quiere y se juntan todas, depende de la dureza, están más o menos tiempo 
juntas, luego las separo.
Sobre la marcha hago alguna variación par no ser repetitivo, y aprendan el juego.

Saludos
Juan Montmany 

Para Juan Motmany 13/10/2015

Enviado por: CESAR VELARDO 

En muchas regiones comienzan los entrenos y selección de los pichones del año por carretera y en concursos. En 
Cataluña algunos hacen la tardor por ejemplo, mi pregunta es relacionada con la muda ya que la mayoría no han 
mudado aun completamente. Según tengo entendido el procedimiento en el manejo es de volarlos desde que se 
caía la tercera pluma y pararlos cuando se les cae la 6ª. Teniendo en cuenta esto en mi caso que debo de 
empezar a moverlos ya mismo y están con el cambio de la 9 o la 11 los mas aventajados de primeros de año, 
¿Cómo se debe de proceder para no perderlos por causa de la muda?, ¿no se deberían de mover hasta terminar 
la muda?.

Cualquier idea es bien recibida

Muchas gracias:

César Velardo.
Alcañiz. TERUEL



CESAR 14/10/2015

Enviado por: juan montmany juan 

Mi opinión personal, es de viajar los pichones en la tardor o sea los meses de noviembre hasta mediados de 
diciembre no haciéndolos pasar de 300 ó 350 kmts. y lo único que miro es que la 10ª este mudada del todo o no 
la haya tirado aún, si la está subiendo no la enjaulo.
De todas maneras hay quien las vuela sea como sea, por ejemplo en Cantabria los pichones los viajan hasta más 
de 500kts. y por lo que cuentan les va bien y tienen pocas bajas.
Saludos
Juan Mntmany
CCM.Andreuenca

... 14/10/2015

Enviado por: Pablo Suárez Revuelta 

Buenos días Juan,

Sólo un apunte. Enjaularías un pichón en un vuelo de la tardor subiendo la 8 o la 9 en una suelta de 3/4 horas?

Gracias.

Pablo.

PABLO 14/10/2015

Enviado por: juan montmany juan 

Si físicamente está bien y la pluma la ha subido más de la mitad sin problema. Siempre y cuando vea que el 
tiempo es bueno y no tiene que volar más de 4 horas.
Saludos
Juan

... 14/10/2015

Enviado por: Pablo Suárez Revuelta 

Ok gracias...bueno es saberlo...de todos modos yo hay normas que trato de no transgredir jamás...me guío por 
instinto, no tengo nada que lo fundamente, pero no enjaulo jamás una paloma que ha tirado la novena o la 
décima....aunque pueda regresar en esas condiciones...que lo hacen!...pero ya verlas volar en casa con esa 
tara..me parece excesivo.

Una vez más gracias.

Pablo.

Hola Juan 13/10/2015

Enviado por: miguel lopez benitez 

Un saludo mi pregunta es, en un club donde haya un colombófilo que se lleve el 90% de los premios a que lo 
atribuirías,palomas,cuido o palomar?

MIGUEL 14/10/2015

Enviado por: juan montmany juan 

Esto que me dices es muy dificil,supongo que será una campaña por el motivo que sea, generalmente es que un 



año sin saber como sus palomas han cogido una forma excepcional y han arrasado, 
En mi caso en la campaña del 2001 lo gané practicamente todo Regional y Nacional, pero solo una vez. Y nuca 
más.

Saludos
Juan Montmany
CCM.Andreuenca

Para Juan Montmany 14/10/2015

Enviado por: vicente balbuena vizcaino 

Como entrena sus palomas durante la temporada de concursos y que importancia le da a los vuelos de 
entrenamiento por carretera.
Vicente Balbuena 
Benalmadena
Malaga

VICENTE 15/10/2015

Enviado por: juan montmany juan 

Mi forma de actuar referente al vuelo es la siguiente: Por la mañana entre las 8 y 9h. sueltos los machos, vuelo 
libre hasta que me marcho al trabajo. Al mediodía hacia las 2 de la tarde suelto las hembras vuelo forzado (+ -) 
45 minutos y hacia las 5 vuelvo a soltar los machos también 45 mts. procuro cambiar lo menos posible los 
horarios.
Los vuelos por carretera los considero muy importantes, si se pueden hacer, sobre todo para los pichones, pero 
tampoco alargándose mucho en kmts. les sirve para espabilar al tiempo que se puede observar a los que van 
mejor, y también seleccionar.

Saludos
Juan Montmany
CCM.Andreuenca

Para Juan Montmany 16/10/2015

Enviado por: Manuel Lopez Martinez 

Buenos días Juan y enhorabuena por tu nominación.
Me gustaría me dijeses, si puede ser, cual de las tres teorías que te enumero a continuación, consideras que es 
más importante o ajustada a la realidad : la teoría alar, la ocular o la de la respiración o pulmonar, me gustaría 
nos explicases el porque de la que elijas o de como las priorizas y si en alguna no crees, el porque no crees.
Un saludo desde Cantabria

PERDONA ME CUELE PERO PERMITE DARME MI OPINIÓN MIENTRAS ESPERAMOS A JUAN 16/10/2015

Enviado por: juan josé jusué hernández 

Yo creo en todo pero con moderación .

Orden de proridades :

1º.- Auscultación pulmonar .

2º.- teoría alar + Método estandar + Método muscular

3º.- Siendo también importante la teoria del ojo .

Saludos



... 16/10/2015

Enviado por: Pablo Suárez Revuelta 

Buenos días Juan,

Viendo que se va apagando tu semana con..me gustaría realizarte la última cuestión.

Ayer tuve una jornada de esas que vivo de vez en cuando...es decir jornada maratoniana de palomas(cada dos o 
tres meses me pego un festín)...y uno siempre llega a sus conclusiones...parciales..porque esto no acaba 
nunca...al final si no hay mano de por medio...resulta ...al menos por aqui...que las mas bonitas no son las 
mejores...esto sucede como norma en casi todos los palomares...no son las mas bonitas pero si las mejores...no 
es que sean feas..pero no son las que gustan a la mayoria, a eso me refiero...entonces? y enlazando con tu 
pasion por el standard...llama la atención no?
Conozco colombofilos que o bien no te muestran sus mejores reproductoras para que no te asustes...o las dejan 
para el final...y son las mejores..aqui pasa algo no Juan?, jajaja

Mi pregunta es...en todos esos años de dedicación a la mensajera, viajes, intercambio de opiniones etc...y 
tratando de distinguir a aquellas palomas capaces de volar lo que la mayoria no puede...es decir palomas que 
tinenen un plus por genetica por fenotipo...etc..sin entrar en el terreno de la salud ni de la preparacion...que 
tienen las palomas de gran fondo para ti?..Ausencia de peso, ala?...tus conclusiones de una vida de observación.

Gracias por tu semanas.

Saludos.

Pablo.

Olvidé el título...(para Juan Montmany) 16/10/2015

Enviado por: Pablo Suárez Revuelta 

FUNDAMENTALMENTE ESTAMINA 16/10/2015

Enviado por: juan josé jusué hernández 

Perdona me cuele Pablo

Saludos

Para Joan Montmany. 17/10/2015

Enviado por: Alfonso Sánchez 

Hola Joan.

Me encantaria muchisimo que me "diseccionaras" dos palomas, una de 1970 y otra de 2015.

Fiscicamente en todos los puntos desde las uñas al pico.
Como volaban, kms, metros minuto, alimentación, tipo de palomares etc.

Me refiero al tema en España.

Un saludo.
Alfon.

ALFONSO 18/10/2015



Enviado por: juan montmany juan 

Mira, a tu primera pregunta creo que la contesto a Félix más o menos.

En los años 50/60 se volaban las mismas distancias qu hoy en día, se empezaba con los entrenos y se terminaba 
a 800/900 kmts. La única diferencia (muy importante) es que en aquellos tiempos se hacían solo 8 ó 10 
concursos y ahora se hacen hasta 18/20 las sueltas eran cada 15 días y ahora se hacen hasta entre semana, todo
esto hace que se consigan palomas especialistas en distintas distancias

Las velocidades también eran más o menos las mismas, si miras esultados en revistas de aqellas épocas 
comprobarás lo que te digo.

Había muchos más colombófilos que ahora, por ejemplo "La Cataluña" enjaulaman más de 100 personas, hoy 
destrozada por Corona quedan media docena, "La Barcelona" 60 ó 70 hoy con su expresidente incluido no son 
más de 8 en fín que si la cosa sigue así solo quedaremos 4 románticos.

Saludos
Juan Montmany

Para Juan Montmany 17/10/2015

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Dicen que la evolución animal es una adaptación al medio.
Los cambios del fenotipo de los animales en esa evolución son muy lentos, en la paloma mensajera creo que esa 
evolución adaptación va en progresión geométrica.
La cesta y la selección en la mano propician ese cambio.
Las palomas de g.f. están perdiendo volumen, nariz para ganar resistencia.
Mi pregunta es : 
¿Tendremos en un futuro palomas de g.f. que se parezcan cada vez a una zurita o a una tórtola?

Un saludo.

Félix.

FELIX 18/10/2015

Enviado por: juan montmany juan 

Recuerdo que en los años 50 las palomas eran muy grandes y pesadas, con unas caránculas super desarrolladas, 
de muchos colores mezclados etc...
Hoy por hoy y habiéndo visitado muchos palomares veo que ha cambiado todo radicamente, todas son de un 
tamaño parecido, no hay dispersión de colores ( la mayoría azules o rodadas). Efectivamente se ha reducido el 
tamaño, sobre todo para g.f. a pesar que en Bélgica viajan las mismas palomas desde 150 a 750 
En nuestro país debido a la orografía, queda demostrado que la paloma mediana/pequeña da mucho mejor 
resultado que la grande y pesada.
En Bélgica por ejemplo,y debido a la orografía y vientos la paloma es algo más grande y también un poco 
quillada, entiéndeme puede ser comparado el vuelo como la navegacíón en aguas tranquilas sin corrientes (quilla 
plana) en aguas con olas(Quilla cortante)
En un futuro creo que seguiremos manteniendo el fonotipo actual con mínimas variacions.
Saludos
Juan Montmany
CCM.Andreuenca

Juan Montmany 19/10/2015

Enviado por: Pablo Suárez Revuelta 

Juan, aunque creo que tu semana tocó a su fin..te hice una pregunta más abajo que quedo sin contestar...bueno 



contestaste a otros compañeros y quedo medio respondida.

..pero me gustaria que me complementaras algo cuando tengas un rato. Dices que las palomas de Bélgica, 
etc..son algo mas fuertes...grandes creo que afirmas...producto de su linea de vuelo.

Dices tambien que no has visto una gran paloma de gran fondo sin un buen ala...o algo asi...no lo recuerdo ...mi 
cuestión es has visto grandes palomas de gran fondo con minúsculas trasalas? Aqui si podríamos hablar 
mucho....

Saludos.

Pablo.

PABLO 19/10/2015

Enviado por: juan montmany juan 

Disculpa si quedó algo en el tintero,efectivamente, las palomas que he visto tanto en Bégica como Holanda, no es
que sean mas grandes, lo que son es más desarrolladas y algo más quilladas que las que tenemos en Catalunya, 
supongo que es debido a la orografia que tienen que sortear en sus viajes, pues estoy convencido que no es lo 
mismo viajar en aquellos paises que aqui, como también es distinto viajar sobre el mar que sobre tierra, de lo 
que también habría mucho que hablar.
En referencia a la tras-ala, te diré y aseguro que todas son cortas, super alineadas, anchas y muy bien cubiertas, 
cuando las recoges al cerrar el ala queda practicamente como una sola pluma.
Un saludo
Juan Montmany
CCM.Andreuenca


